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Declaración  
del 

Jefe de la delegación de Samoa,  
Sr. Tilafono David Hunter 

Director Ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pesca ante el 
42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO 

 

 
Excelentísimo Señor, Presidente del 42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, 
Director General de la FAO, 
Honorables Ministros, 
Excelencias, 
Señoras y señores: 

 
Esta época sin precedentes de incertidumbre como consecuencia de la pandemia de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el estrés continuo al que están sometidos 
los sistemas alimentarios agrícola debido a la pérdida de biodiversidad y el cambio 
climático requiere medidas audaces, ambiciosas y transformadoras para abordar los 
desafíos de nuestros sistemas alimentarios y las repercusiones ambientales y 
socioeconómicas a las que actualmente nos enfrentamos. Samoa mantiene su 
compromiso con los esfuerzos de la FAO y sus Estados Miembros para transformar y 
garantizar sistemas agroalimentarios sostenibles con miras a impulsar una mejor 
producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. 

 
Excelentísimos señoras y señores: 
 
Nuestra estrategia de desarrollo se basa en asociaciones genuinas con nuestras partes 
interesadas y asociados en el desarrollo a fin de ayudar a lograr nuestros objetivos en 
el sector agrícola y pesquero relativos a la mejora de la seguridad alimentaria y la 
nutrición y el aumento de la sustitución de las importaciones y las oportunidades en los 

mercados de exportación en pro del bienestar y la prosperidad económica de nuestra 
población. 

 

Nuestra tierra y el océano que la rodea constituyen importantes recursos naturales 
para nuestro desarrollo general y nos comprometemos a utilizarlos de forma eficaz y 
sostenible, como parte de nuestra recuperación económica en el contexto actual 
imprevisible de la COVID-19. 
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En nuestro informe relativo al segundo examen nacional voluntario sobre la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presentado recientemente, trabajamos 
estrechamente con la FAO en algunos de los indicadores clave. En el informe se 
destacó que por lo que hace al ODS 2 (hambre cero) en general, el nivel de hambre y 
subalimentación extremos en Samoa es bajo, si bien la seguridad nutricional suscita 
preocupación. También informamos acerca de un aumento de la proporción de gastos 
públicos destinada a la agricultura y la mejora de la productividad agrícola, en 
particular la creciente proporción de agricultores en pequeña escala que participan en 
la agricultura orgánica y comercial sostenible. 

 
El diálogo nacional de Samoa sobre los sistemas alimentarios mantenido recientemente 
este año en preparación para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios brinda una importante oportunidad a las principales partes interesadas en 
los sistemas alimentarios de Samoa para debatir y determinar algunos de los desafíos, 
así como para centrarse en soluciones transformadoras. 

 
Excelentísimos señoras y señores: 
 

En el caso de Samoa nos enfrentamos a verdaderos desafíos debido a los cambios en 
la dieta y nuestra gran dependencia de las importaciones de productos alimenticios. La 
dependencia de alimentos importados, sumada al mayor consumo por parte de nuestra 
población de alimentos elaborados, hipercalóricos, con un alto índice de sodio y un bajo 
contenido de nutrientes, ha contribuido al incremento del nivel de riesgos sanitarios 
asociados a las enfermedades no transmisibles. 

 
Para hacer frente a esta tendencia, Samoa promueve el consumo de alimentos 
nutritivos elaborados a escala local, en especial frutas y hortalizas. Nuestros esfuerzos 
recientes por estimular la producción de frutas y hortalizas están dando gradualmente 
buenos resultados habida cuenta de que ahora vemos un aumento significativo de 
frutas y hortalizas producidas a escala local que se venden en mercados locales de 
alimentos y supermercados. Se destaca con reconocimiento el apoyo de nuestros 
asociados en el desarrollo para proporcionar tecnologías adecuadas en favor de una 
mayor producción y la diversidad de variedades. 

 

Continuamos trabajando con nuestros asociados en el desarrollo en incentivos agrícolas 
y pesqueros encaminados a alentar a los jóvenes a volver a cultivar sus tierras a fin de 
generar ingresos y tener una vida plena. Estamos decididos a involucrar a nuestra 
población joven con estudios y preparación para que se dedique a la agricultura como 
profesión viable y respetada con miras a aumentar la sustitución de las importaciones, 
ampliar nuestros mercados de exportación de productos especializados y contribuir a 
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. 
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Nuestra agricultura es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, por ejemplo, 
los frecuentes fenómenos de precipitaciones extremas, los períodos secos más largos y 
los episodios de sequía, el aumento del nivel del mar, los vientos extremos y los 
ciclones tropicales ocasionales, y la variabilidad seguirá dificultando nuestra 
determinación de impulsar los sectores agrícola y pesquero como principales motores 
de nuestra economía. Para mitigar estos desafíos, estamos colaborando con nuestros 
asociados en el desarrollo para garantizar la aplicación de nuestras prácticas de gestión 
de los recursos agrícolas y pesqueros, así como el fortalecimiento y la mejora de 
nuestra resiliencia al cambio climático y los esfuerzos de mitigación de los riesgos. 

Las plagas y enfermedades exóticas son cuestiones realmente preocupantes para 
Samoa. Las amenazas inmediatas de la peste porcina africana y la cepa de Guam del 
escarabajo rinoceronte cocotero son ejemplos de incursiones que podrían causar daños 

irreparables a nuestra economía. Por lo tanto, para mantener y promover nuestro 
bienestar económico y social es fundamental prevenir, gestionar y eliminar estas 
amenazas a la bioseguridad. 

 

Excelentísimos señoras y señores: 
 
La pesca costera y en aguas litorales es importante para nuestra seguridad alimentaria 
y nutrición, pero nuestras posibilidades para aumentar la producción están restringidas 
debido a la limitación de las zonas en el arrecife y la vulnerabilidad a la 
sobreexplotación como consecuencia del incremento de la presión pesquera y las 
prácticas de pesca no controlada. Tenemos la responsabilidad de abordar la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, la gestión eficaz de nuestras pesquerías, la 
conservación de nuestros ecosistemas marinos y el desarrollo de la pesca en pequeña 
escala dentro de los límites de nuestros escasos recursos. A este respecto, estamos 
colaborando con algunos de nuestros asociados en el desarrollo para responder a estos 
desafíos. 

 
Para concluir, quisiera también dar las gracias al Director General de la FAO y a la 
Secretaría por todas las iniciativas y la asistencia técnica ofrecidas a Samoa y a otros 
Estados Miembros del Pacífico por conducto de la Oficina Subregional para las Islas del 
Pacífico. Estas han contribuido positivamente y seguirán respaldando el logro de 
resultados en los sectores de la agricultura y la pesca, en especial en estos tiempos 

difíciles y arduos debido a la pandemia de la COVID-19. Asimismo, esperamos con 
interés el foro de soluciones de los pequeños Estados insulares en desarrollo para 
seguir debatiendo algunas de las soluciones específicas para estos Estados a fin de 
acelerar la consecución de los ODS. 

 
Gracias. 


